
 
 
 

Gerente de Alimentos de Chilealimentos, Marisol Figueroa: 

 “ESTA LEY NO SOLUCIONARÁ EL PROBLEMA DE LA OBESIDAD EN CHILE” 

La ejecutiva aseguró que, si bien la industria comparte el diagnóstico y la preocupación por la 

obesidad Chile, que según datos de la OCDE, alcanza el sexto lugar en el mundo en obesidad 

infantil y con un sedentarismo de un 89% (ENS 2010), considera que el problema no se 

solucionará si se continúa centrando la responsabilidad en los alimentos. “Para combatir la 

obesidad se requieren políticas que van mucho más allá de una ley  o un decreto. Necesitamos 

promover el deporte, el desarrollo de alimentos, la educación nutricional y sumar fuerzas 

públicas y privadas”, aseguró. 

 

Un llamado a abordar la obesidad en toda su complejidad a partir de políticas más globales 

así como educativas de largo plazo, hicieron en Chile Crece Sano, programa de Chilealimentos, 

ante la publicación en el Diario Oficial del reglamento de la Ley 20.606 sobre Composición 

Nutricional de los Alimentos y su Publicidad.  

Destacaron, asimismo, la importancia de pasar de la restricción a un enfoque más amplio 

que privilegie la educación del consumidor en una alimentación balanceada, el desarrollo de 

alimentos, la promoción del deporte, la actividad física y la entrega de información nutricional 

transparente que oriente a las personas.  

 “Compartimos como industria la preocupación del Gobierno por la obesidad, pero 

creemos que esta ley no solucionará el problema. Actualmente, los chilenos consumimos 2.960 

calorías al día proveniente de productos envasados y no envasados (FAO, 2008) y los habitantes de 

países desarrollados 3.426 calorías. Si bien ellos consumen más, realizan más deporte y tienen el 

hábito de vivir una vida más sana. Lo anterior, pasa por una mayor educación y cambios de hábitos 

de largo plazo, y no por responsabilizar sólo a los alimentos como lo hace esta ley”, explicó la 

gerente de Alimentos de Chilealimentos, Marisol Figueroa. 

La ejecutiva, además agregó que “las cifras que tenemos en nuestro país son ciertamente 

preocupantes, ya que según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), Chile es el sexto país con la mayor obesidad infantil en el mundo y con un 

sedentarismo que alcanza un 89% (ENS 2010). Es por eso que para combatir realmente este 

problema, se requieren políticas que van mucho más allá de una ley  o un decreto. Necesitamos 

promover el deporte, el desarrollo de alimentos, educación nutricional y sumar fuerzas públicas y 

privadas. Creemos que esta ley no se hace cargo de esas necesidades y se enfoca sólo a restringir 

al sector de alimentos como única causa de la obesidad”.    



 
 

A inicios de 2013, el Ministerio de Salud presentó un nuevo reglamento para la 

implementación de esta ley, el cual fue sometido a una serie de modificaciones y cuestionado por 

varios sectores, sin perjuicio de lo cual finalmente el martes 17 de diciembre fue publicado en el 

Diario Oficial tras su aprobación por Contraloría. Al respecto, la ejecutiva aseguró que “dentro de 

las limitantes aparece una especie de “disco pare” para los productos “altos en” ciertos nutrientes, 

pero que no indica al consumidor qué hacer frente a la decisión de compra. Es más, puede 

inducirlo a tomar decisiones incorrectas, por ejemplo, ¿qué hará una mamá cuando necesite 

comprar yogures o cereales para el desayuno de sus hijos y la mayoría tenga este disco pare?, ¿no 

comprará estos alimentos? ¿qué alimento le dará en reemplazo a sus hijos, hechos en casa o 

comprados en el camino al colegio?”. Además, explicó que esta ley conllevará a serios problemas 

para Chile en el comercio internacional. “Nuestro país como mercado es pequeño, no 

necesariamente se harán etiquetados sólo para Chile. Esto reducirá la oferta y la variedad. Los 

valores son tan estrictos que dejan poco espacio al desarrollo de nuevos alimentos”, agregó. 

Figueroa aseguró que se realizaron importantes esfuerzos porque la Ley de Etiquetado de 

Alimentos tuviera una utilidad pública real, pero no hubo espacio para una discusión científica ni 

se recogió debidamente la experiencia y el conocimiento internacional. A eso se suma, dice, la 

falta de información local. “Para establecer las prioridades y, haber trabajado de manera correcta 

este reglamento, falta una pieza importante que todos los sectores preguntan por ella: la Encuesta 

Alimentaria de Chile (ENCA) para saber qué realmente comen los chilenos”, dijo la gerente de 

Alimentos.  

La ejecutiva explicó, además, que la experiencia internacional indicaba que la mejor 

solución era el trabajo conjunto de las autoridades y el sector privado para reducir los nutrientes 

críticos en un sistema monitoreado y fiscalizado por las autoridades. “La industria alimenticia, 

desde hace años, ya inició ese camino y ha puesto en el mercado alimentos menos calóricos y más 

sanos, ha apoyado al deporte a través de auspicios, eventos y campañas y ha entregado una 

mayor información nutricional en los productos. No sacamos nada con prohibir ya que la persona 

no va a saber por qué es necesario comer más sano y va a seguir alimentándose mal”, agregó la 

gerente de Alimentos. 

De todas formas, en Chile Crece Sano, aseguraron que todas las empresas reunidas en esta 

entidad consideran imprescindible trabajar, en forma conjunta, con los actores relevantes que 

debieran convocarse en torno a la problemática de la obesidad. Así también, continuarán 

generando productos innovadores que sean saludables para la población y realizarán importantes 

acciones y campañas de comunicación para fomentar una buena alimentación y actividad física de 

la población.  

 


